Nova Solidària es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo
paliar y evitar el sufrimiento de las personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad o exclusión social a través de la donación de productos no alimentarios de
primera necesidad y la inserción socio-laboral. Debido a la situación de crisis que vive
nuestro país, nos hemos visto obligados a ampliar nuestra red de ayuda para poder
proporcionar productos alimenticios de primera necesidad.
Hace tres semanas que estamos atendiendo a familias que debido a la actual coyuntura
socio-económica se han quedado de golpe sin sus fuentes habituales de ingresos, pero
que siguen teniendo que atender sus necesidades básicas en cuanto se refiere a comida,
vivienda, escolares u otras. Además, se trata de familias en las que sus miembros tienen
un difícil acceso a las recientes ayudas que otorgan los distintos estamentos públicos en
motivo de la crisis del COVID-19 ya que trabajan de forma irregular en sectores como la
construcción o las empleadas de hogar, y todo ello combinado con que muchas de estas
unidades familiares se alojan en habitaciones de alquiler, sin un contrato que les ampare y
por lo tanto también sin las ayudas aprobadas recientemente al alquiler.
Todo ello sitúa a estas familias en un escenario de extrema vulnerabilidad que como parte
de la sociedad civil nos vemos en la responsabilidad de paliar.
Nuestros focos de actuación e intervención ante la actual coyuntura social, se basan en:
* Donación de productos alimenticios
La donación de los alimentos se hará a través de entidades que ya operan habitualmente
en este terreno. El barrio de Sant Marti será el principal beneficiario puesto que Nova
Solidària tiene su sede en esta zona, pero no descartamos la ayuda a otros barrios y/o
ciudades.
Promoveremos las recepción de donaciones de alimentos de empresas y entidades
colaboradoras, así como llegado el caso, realizaremos compras de productos de los que
no dispongamos y creamos que son esenciales para atender las necesidades de los
destinatarios finales.
Los receptores siempre serán las familias que nos han derivado los servicios sociales,
centros cívicos, ambulatorios, asociaciones de vecinos, etc…, que detectan las
necesidades en sus propias comunidades y nos hacen llegar sus datos para cubrir el
déficit de productos. Nos gustaría destacar en este apartado que la donación de artículos
NO alimenticios de primera necesidad tales como champú, jabón, detergente, lejía…
también se abarcan en este apartado.

* Donación monetaria
La precariedad monetaria no solo afecta a la falta de abastecimiento en los hogares, sino
que ha llegado a crear deudas entre nuestros usuarios. Por ello, destinaremos parte del
dinero de la fundación al pago de alquileres de habitaciones. Esta situación actual, que
esperamos no se extienda mucho en el tiempo, debilitará las estructuras familiares y
personales de miles de familias en Barcelona. Desde Solidària trataremos de ayudar en la
promoción de la inserción socio-laboral de colectivos y personas laboralmente excluidas,
principalmente mujeres, jóvenes y personas de contextos culturales diversos.
Si eres una persona o empresa socialmente comprometida te proponemos algunas ideas
para colaborar con Nova Solidària:
* Dona productos: Si eres una empresa y tienes excedentes de producción contacta con
nosotros y daremos una salida solidaria al material donado. Además puedes visitar
nuestro centro de logística y ver como se manipula el material y a donde se destina tu
donación.
* Haz una aportación económica ES2621000958110200227764 Con tus aportaciones
puedes ayudar a cubrir las necesidades de un niño, favorecer la inserción laborar de un
parado de larga duración o facilitar la compra de material de primera necesidad.
Si quieres colaborar y no sabes cual es la mejor opción para hacerlo, visita nuestra web
solidaria-asociacion.org y/o ponte en contacto con el equipo de NOVA SOLIDÀRIA a
través del correo; montse@solidaria-asociacion.org

¡Muchas gracias por tu solidaridad!
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